
17 de mayo de 2020 
 
Del P. Jim . . . 
 
Día de la Madre: El domingo pasado, el segundo domingo del mes 
de mayo, fue el Día de la Madre. Siempre queremos dar gracias a 
Dios por todas las madres y por su testimonio del amor del Señor 
por todos nosotros. Damos gracias a Dios por la forma en que 
imitan el amor de Jesús con las muchas maneras en que renuncian 
a su propia vida para que podamos tener una vida mejor.  Mamás, 
muchas gracias por todo el amor que nos muestras y por 
transmitirnos la fe. A todas las madres que nos han enseñado 
primero a orar, seguimos orando por ustedes y amando a los 
demás como ustedes también nos han enseñado. 
 
Oremos por todas las madres, que nos han dado vida y amor para 
que se les muestre reverencia, respeto y amor. Oremos por las 
madres que han perdido a un hijo a través de la muerte para que 
su fe les dé esperanza y sus familiares y amigos los apoyen y 
consuelen. Oremos por las madres que han tenido un aborto para 
que sean restauradas a la vida y renovadas a la vida. Oremos por 
las madres madres solteras para que reciban la fortaleza, el apoyo 
y los recursos que necesitan. Oremos por las madres refugiadas e 
inmigrantes que han dejado a sus familias venir a este país y que 
viven con miedo de ser deportadas y separadas de sus nuevas 
familias que han comenzado aquí. Oremos por las madres que 
han muerto para que descansen para siempre en la paz de Cristo. 
En este mes de mayo, que es el mes de María, que la madre de 
nuestro Señor interceda por nosotros y pida a su Hijo las 
bendiciones de toda una vida y salud en mente, cuerpo y espíritu 
para todas las madres. 
 
Oración por la bendición del Día de la Madre en el Día de la 
Madre (tomada del Libro de las Bendiciones, Prensa Litúrgica, 
Collegeville, Minnesota, 1989, pág. 106). Esto fue incluido como 
parte de la bendición final en la misa del fin de semana pasado.  
 
"Amar a Dios, como madre da vida y alimento a sus hijos, así velad 
por vuestra Iglesia. Bendice a todas las madres, para que sean 
fortalecidas como madres cristianas. Que brille el ejemplo de su fe 
y amor. Concédeles que nosotros, sus hijos e hijas, podamos 
honrarlos siempre con un espíritu de profundo respeto.  
Concédelo por medio de Cristo nuestro Señor.  Amén." 
 
Santa María, Madre de Dios y nuestra madre, ora por nosotros e 
intercede por nosotros ahora y siempre. Gracias por mostrarnos 
cómo decir "sí" a la voluntad de Dios y por dar a luz a la presencia 
de Dios en nuestra vida. Muéstranos siempre cómo acoger y 
recibir la vida y el amor de tu Hijo ahora y para siempre. Amén. 
Muchas gracias a nuestro Patrocinador Mensual de La Despensa 
de Alimentos de St. Leo para Mayo: Generoso Donante Anónimo 
 
Los fieles católicos que residen en la Arquidiócesis de Cincinnati y 
todos los demás católicos de la arquidiócesis continúan siendo 
dispensados de la obligación de asistir a la misa dominical. Se 
alienta a aquellos que están en riesgo o temen que ellos o su 
familia se enfermen se les anime a quedarse en casa y unirse a la 
Iglesia al ver misas transmitidas en vivo. 
 
Todos los eventos, clases y reuniones en St. Leo's se cancelan 
hasta nuevo aviso. 
 
Acompaña al P. Jim mientras transmite en vivo la misa dominical a 
las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a las 10:30 a.m. a 
las 10 
RCC St. Leo Church 
Cincinnati: https://www.facebook.com/search/top/?q=rcc%20st%

20leo%20church%2
0cincinnati&epa=S
EARCH_BOX 
Se le invita a visitar 
la Iglesia de San 
Leo para orar en el 
santuario, o a usar 
las computadoras 
en el Salón del 
Centenario solo 
con cita previa. 
El P. Jim está feliz 
de administrar el 
Sacramento de la Reconciliación sólo con cita previa. 
Llame a la oficina, de lunes a viernes, entre las 10:00 am y la 
1:30pm para hacer su cita. 
 
Puede leer el boletín dominical en:www.saint-
leo.org/Pulications/StLeoSundayBulletin 
Puede leer la carta del P. Jim en: www.saint-
leo.org/Publications/FromtheDeskofFrJim 
Puedes hacer tu Ofrenda dominical en: www.saint-
leo.org/DonateNow 
o, puede dejar su Ofrenda Dominical en la ranura en la puerta 
trasera de la rectoría, o puede enviar su ofrenda dominical a: St. 
Leo the Great Church 2573 St. Leo Place, Cincinnati, OH 45225 
Para obtener más información: visite nuestro sitio web 
en: www.saint-leo.org O visite nuestra página de Facebook en: St. 
Leo the Great Catholic Church. 
 
Las horas de la despensa de alimentos son lunes y viernes del 1 al 
3:30 p.m. Se alienta a los miembros de la parroquia a visitar la 
despensa si es necesario. En la despensa de alimentos se han 
aplicado consideraciones especiales. Llame al 921-1044 cada día 
para estar seguro de que la despensa está abierta. Se espera que 
espere afuera. 
¡El Paseo del Hambre se va VIRTUAL este año! Apoyar la despensa 
de alimentos de St. Leo apoyando la Caminata del Hambre 2020 
UNIRSE O DONAR A NUESTRO EQUIPO 
en: fsfb.convio.net/site/TR/HungerWalk/HungerWalk2020?team_
id=11540&pg=team&fr_id=1430 
o, cincinnatihungerwalk.org. Asegúrese de buscar la despensa de 
la Iglesia de San Leo 
o, haga que su cheque sea pagadero a: Freestore Foodbank 
Hunger Walk 
Asegúrese de designar La despensa de la iglesia de St. Leo como 
su destinatario. 
Correo a: Freestore Foodbank Hunger Walk, 1141 Central 
Parkway, Cincinnati, OH 45202 
Su apoyo es MUY importante! TODO el dinero designado para St. 
Leo Food Pantry va a nuestra cuenta. Este es nuestro "dinero en el 
banco". Debido a su generosidad el año pasado, actualmente 
tenemos un saldo en nuestra cuenta. Nuestro objetivo este año es 
tener suficiente dinero en el FreeStore FoodBank para durarnos 
hasta el Paseo del Hambre 2021! ¡Con tu ayuda podemos hacerlo! 
 
 


